Educación y
Entrenamiento
por el DRI Internacional

Entrenar

Preparar

Recuperar

Carrera Profesional: Educar. Certificar. Conectar.
DRI Internacional ofrece sus cursos de formación de clase mundial en un número de maneras que con seguridad
podrán satisfacer sus necesidades - en nuestras clases, físicamente en donde usted se encuentra y en línea.
Ofrecemos formación en la planificación de la continuidad del negocio y gestión de riesgos, así como cursos
especializados en el sector salud, la planificación del sector público y la auditoría.
El primer paso para cualquier certificación del DRI es la educación. Instructores experimentados proporcionan tanto
la teoría como la práctica, con ejemplos del mundo real. Nuestras opciones de capacitación son ampliamente
flexibles. Coordinar las capacitaciones para usted y su equipo en su oficina es fácil y eficaz. Si no encuentra
lo que está buscando, por favor póngase en contacto con nosotros para comentarle acerca de nuestras opciones
de capacitación a su medida.

Continuidad
Avanzada

Gestión de
Riesgos

Auditoría

BCLE 2000: Continuidad de Negocio
BCP 501: Continuidad de Negocio – Revisión

MyDRI
Cuenta
Regístrese
Blogs para
voluntarios

Conviértase en un
MBCP, el nivel de
certificación más
alto del DRI.

Maestría en Continuidad – Caso de estudio
(BCP 601)

Cree un programa
de gestión de
riesgos robusto.

Gestión de Riesgos (RMLE 2000)

Añada habilidades
con nuestro curso
basado en un caso

ABCP
CFCP
CBCP
CBCV

MBCP

La Comunidad del DRI

Continuidad

Certifíquese.
Demuestre su
experiencia.

Voluntario

Encuentre
opciones
de trabajo
ARMP
CRMP

Redes de
Contacto

BCLE AUD NFPA: Auditoría en Continuidad
NFPA 1600
BCLE AUD ISO: Auditoría en Continuidad:
ISO 22301

CBCA
CBCLA

AHPCP
CHPCP

Continuidad
para el Sector
Salud

Proteger la prestación
del servicio,
salvaguardar los
expedientes, mantener
el cumplimiento.

Continuidad para el Sector Salud
(HCLE 2000)
Continuidad para el Sector Salud –
Revisión (HCP 501

Sector
Público

Proteger las funciones
esenciales para el
cumplimiento de la
misión de su entidad.

Continuidad para el Sector Público
(GCLE 2000)
Continuidad para el Sector Público –
Revisión (GCP 501)

Cubrir puestos
de trabajo

Conferencias

Compartir
Escribir

Hablar
Diríjase a
sus líderes

Glossario
APSCP
CPSCP

Prácticas
Profesionales

Involucrarse

El Valor de la Certificación
Dado que es la certificación de continuidad de negocio más ampliamente reconocida y respetada en el mundo,
una certificación del DRI es una afirmación de su conocimiento y su experiencia profesional.

• Muestre su dedicación a su profesión. Establézcase como un experto en la materia dentro de su organización.
• Sea más atractivo tanto para su empleador actual como para sus potenciales empleadores, quienes
reconocer el valor de la educación continua. Los profesionales certificados que buscan nuevas
posiciones son codiciados candidatos.
• Aumente su potencial de ingresos. Estudios independientes han confirmado que una certificación del
DRI ayuda a los profesionales que trabajan en la industria de la continuidad del negocio a obtener y
demandar mayores salarios versus profesionales no certificados.
• Sea parte de la Comunidad DRI, con accesos especiales a eventos, liderazgo de pensamiento,
redes de trabajo y más.

Acerca de nosotros
El Instituto de Recuperación ante Desastres Internacional (Disaster Recovery Institute International (DRI))
es la organización sin fines de lucro líder que ayuda a organizaciones de todo el mundo en su preparación y
recuperación de desastres al proveer educación, acreditación, y liderazgo de pensamiento en continuidad de
negocio y campos relacionados.

14,000+
Profesionales
Certificados

Profesionales
Certificados en

100+
Países

Clases
ofrecidas en

Cursos
brindados en

Idiomas

Países

14

50

Interactúe

Disaster Recovery Institute
Para más información, visite nuestra página web o consulte un representante hoy.
drii.org | (866) 542-3744 | driinfo@drii.org

